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IVECO analiza el plan de reactivación del sector del transporte 
por carretera en la Asamblea Anual de ASTIC  
 

Ruggero Mughini, Director de IVECO para España y Portugal, ha sido uno de los invitados 

de la Asamblea Anual de ASTIC quien, durante el 60º de la Asociación, ha analizado la 

situación inherente al transporte por carretera desde la pandemia, y ha mostrado el apoyo de 

IVECO a los clientes destacando el plan de ayudas de la marca para la reactivación de su 

actividad. 

 

 

Madrid, 6 de octubre de 2020 

 

El sector del transporte por carretera ha demostrado durante este año ser, además de clave 

para el correcto funcionamiento de la sociedad, un sector flexible y capaz de adaptarse a los 

cambios. IVECO, como miembro activo del transporte a nivel mundial y gracias a su relevante 

rol como fabricante industrial en España, ha participado en la Asamblea anual organizada 

por la Asociación del Transporte Internacional por Carretera (ASTIC) donde, además de 

mostrar su apoyo al transporte internacional, conmemoró los 60 años de la fundación de la 

Asociación. 

 

Ruggero Mughini, Director de IVECO para España y Portugal, expuso al sector durante el 

evento digital, la importancia de las ayudas y herramientas comerciales para la reactivación de 

la economía y actividad de los clientes: “Hemos visto muchas empresas de transporte en 

dificultad, no había trabajo, no había mercancía para transportar, tenían parte de la flota parada. 

Desde IVECO hemos apoyado estos casos, lanzando las campañas RESTART donde, 

adquiriendo un camión, tienes seis meses de moratoria para pagar la primera cuota financiera 

y del contrato de mantenimiento y reparación. En IVECO considerábamos que el transportista 

tenía que arrancar, trabajar sin tener que preocuparse de tener una carga mensual y financiera 

al final de mes.” 

 

Asimismo, Mughini destacó la obligación de la industria automotriz de seguir trabajando para 

alcanzar los objetivos medioambientales así como un transporte por carretera de cero 

emisiones. “No hemos cambiado nuestra ruta hacia un transporte sostenible y eficiente;  

todas las inversiones que estaban destinadas a desarrollar los vehículos futuros del 

transporte sostenible se han mantenido, y continuamos nuestra ruta hacia el camión industrial 

de cero emisiones.” 

 



 

 

 

 

 

 

IVECO, impulsor del uso del gas natural en el transporte por carretera 

La reducción de la huella de carbono y el apoyo al medioambiente, siempre ha sido uno de 

los principales objetivos de IVECO como fabricante de vehículos industriales. En su 

compromiso por la descarbonización y el alcance de un transporte por carretera 

sostenible, la marca lleva más de 25 años fabricando y comercializando vehículos de gas 

natural, además de seguir desarrollando nuevos modelos de tracciones alternativas, desde 

gas natural, eléctricos hasta híbridos e hidrógeno, posicionándose así como la única marca 

con una amplia gama de vehículos alternativos destinados para todo tipo de misiones. 

 

IVECO, pionero en el uso y desarrollo del gas natural en el transporte por carretera, apuesta 

por este tipo de combustible sostenible como la única alternativa actual, real y disponible para 

el transporte de larga distancia y de pasajeros, gracias su balance energético, prestaciones 

y reducción de emisiones. Las existencias de este combustible, así como su disponibilidad, 

seguridad y ahorro, hacen del gas natural una solución segura para satisfacer las 

necesidades de los transportistas, sea cual sea el tipo de misión.  

 

Con más de 35.000 unidades comercializadas en todo el planeta, IVECO es líder absoluto 

del mercado en la tecnología de vehículos comerciales propulsados por gas natural a nivel 

mundial. La marca es, a día de hoy, el único fabricante que ofrece una gama completa de 

modelos de gas natural, con tres familias de motores que van de los 136 a los 460 CV, y una 

oferta de productos de entre 3,5 y 40 toneladas, tanto de vehículos para pasajeros, como 

vehículos comerciales ligeros y de pesados para el transporte de larga distancia, incluyendo 

el camión IVECO S-WAY NP 460, el único del mercado con una autonomía de hasta 

1.600 km y una potencia de 460 cv. 

 

 

Para más información, por favor visita nuestra página web: 

https://www.iveco.com/spain/empresa/pages/empresa_sostenibilidad_innovacion.aspx 

 

 
 
IVECO 

IVECO es una marca de CNH Industrial N.V., empresa líder mundial en el sector de bienes de equipo que 

cotiza en la Bolsa de Nueva York (NYSE: CNHI) y en el Mercato Telematico Azionario, organizado y gestionado 

por Borsa Italiana (MI: CNHI). IVECO diseña, fabrica y comercializa una amplia gama de vehículos industriales 

ligeros, medios y pesados, y camiones de obras. 

 

https://www.iveco.com/spain/empresa/pages/empresa_sostenibilidad_innovacion.aspx


 

 

 

 

 

La amplia gama de productos IVECO incluye el modelo Daily (‘Van of the Year 2018’), que cubre el segmento 

de 3,3 a 7,2 toneladas; el Eurocargo, de 6 a 19 toneladas y en el segmento pesado de más de 16 toneladas, 

el Trakker (dedicado a las misiones off-road) y la gama IVECO WAY con IVECO S-WAY para carretera e 

IVECO X-WAY para misiones ligeras off the road. Bajo la marca IVECO Astra, produce también vehículos para 

la construcción y la minería, basculantes rígidos o articulados y vehículos especiales. 

 

Con más de 21.000 empleados, IVECO fabrica vehículos equipados con las más avanzadas tecnologías en 7 

países del mundo, en Europa, Asia, África, Oceanía y América Latina. Los 4.200 puntos de venta y asistencia 

en más de 160 países garantizan el apoyo técnico en cualquier lugar en el que trabaja un vehículo IVECO. 

 

Para más información sobre IVECO: www.iveco.com 

Para más información sobre CNH Industrial: www.cnhindustrial.com 

 

 

Para más información, contactar con: 

 

Sonia Navarro 

Directora de Comunicación y Relaciones Institucionales IVECO España  

Teléfono: +34 913 252 380  

prensa.iveco@cnhind.com 
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